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iVUM, MADRID, 15 DE ENERO DE 1858. AÑO lí. 

líNTROnüCClON. 

I. 

i^^S^Fís^ rota i oh I 
T Minerva , 

(Í(! la fri'iile de .lúpilor 
para iloininar en lasotú-
roasregioiios! Vui'la jifiíi-
samieiilo, clns¡ia refnl-
yeiile oncc.iiiiida por t;l 
sopln ili'. Dids! Tú RFI'.S 
i'I noliln liisliiilivo flf! la 

—=,^P^ luiniaiiidail y el qun la 
'ü^^yw' elevas al tiltimo polilañn 

(lo la (iscala ii« la orencion. 
Prolcrva ludia sostuvieron 

contra li ilurantt- SÍRIOS, el c.'^oh-
mü y la igiiorancia, nii sin IHK! 
rieRpuntaras en rni^-iiniciones liri-

IIant.es; pero Iriniifasle al riilm \m-i\w la 
razón estaba de tu parte; y roto el dique, 
liuhiste de reliosar, y rodear la tinrra, y 
colmar los abismos y llenar los espacios. 

Iiiniensiies tu pujan/.ii; inmensa tu pe-
nelracion ; los arcarlos le se descubren ; la 

''iierlc! do la l.iiírra pende de tu esruerzíi. llemonia pues 
'-' vuelo, rasgando las nubes , y acércate, cada vez mas 
''* centro ile loda luz y de toda verdnrl; luz y verdad 
'[He has de rellojar sobro los moríales para «uiarles en 
'̂ 'i camino hacia su feliciiiad bien entendida. 

tilia de las primeras necesidades de los pueblos civi-
hzadoR es la instrucción; d i(»norante ni merece ni sa-
"^ disfrutar las ventajas qun la cullura profiorciona. 
Solamente por las elevadas fruiciones ilel espíritu pue-
''«11 endulziirsc los grosî ros iiisl.inli»s ile la materia. 

V si osto sucedo en tesis general, ¿ipié será cuando 

una aspiración fecundísima arrelinta á las sociedades 
hacia un nuevo é indelinido porvenir, tan balagiieño co
mo asombroso en lo (juo promete? 

Y es que á pesar lie descabelladas utopias y de reac
ciones malaconsejadas, Iiay un heclio que resalta con 
evidencia : el legítimn progreso de nuestra época. 

I De qué vale acudir al empirismo cuando en el fon
do de las cosas existe un mî vil racional que las hace 
obrar, una necesidad que se debe satisfacer, un princi
pio cierto que dehe tenor su aplicación? 

;.Q"'«'i detiene el vuelo de laí ideas cuando en alas 
del va[)or y <le la clectricidail, agentes inmensos bajo 
cualf¡uier aspecto que se les considere . se lanza la es
peculación hílcia los últimos términos de lo posible y lo 
verosímil? 

Recorriendo el hombre el vasto campo que se abre á 
sus investigaciones, primero admira, luego escudrina, 
enseguida esplota, después inventa; y aplaudiilo por 
la multitud que le va observando, sucesivamente uti
liza en sus múltiples aplicaciones los agentes y secretos 
lie quo ha logrado hacerse diioño. 

Arles y ciencias, comercio é industria, doctrinas é 
iust¡íui:¡ones, loilo IVuclilica y se desarrolla siguiendo 
ese ¡irogrcso, mal que pese i'i algunos eschisivislas: 
¿que puede el interés privado eontn un movimiento tan 
universal? 

Hoy mas que nunca el mundo gira en rotación acete-
rada, é inúlÜmenle se le oponen nhsláculos: dado el 
primer paso, las consecuencias son inevitables. Podrá 
baher lucha, tropiezos, retardo tal vez; pero la corrien
te seguirii su curso, y restablecido el equilibrio, la ley 
del progreso quedarii cumplida. 

La prensa, lieraldo de estos adelantos, tiempo hace 
(pie ilustra y dirige los ánimos; al objeto do sentar prin
cipios y orillar diíicuUades, señalando á cada cual su mi
sión y el camino que para llenarla ha de recorrer. Tal es 
su tarea, asi en el ser político como en el sor literario: 
baste observar ios im-.omiiarahles trabajos que lleva he
chos en lo qne va de siglo y especialmente en el segundo 

lerciode él. ¡Qué elucubraciones y estudios! ¡qué críti
ca ! ¡ qué examen ! j qué polémira! Todo ha sido puesto 
en lela de juicio, lodo sujetado al escalpelo de la razón. 

Nunca mas serias y profundas que aliora fueron las 
investigaciones en los diferentes ramos del saber. Lo 
pasado se analiza y lo porvenir se consulta para utili
zar en lo presente cnanto llega al alcance de la especu
lación humana. Teoría y práctica, creencias y íilosofía, 
historia y legislación, bollas artes y costumbres, lodo 
se funilc en el crisol de la nueva doctrina, todo se some
te A conlribucioii para satisfacer las nuevas necesi-
ílades , todo pasa ¡i la jurisdicción del pensamiento 
emancipado. 

n. 
Semejante orden lie ideas y de cosas, ha producido 

un nuevo'irden literario, al cual pertenecen los llama
dos periódicos ilustrados, que de algunos años acá se 
van generalizando con grande acepUicion en lodos los 
países de Europa. 

¿Oeeis insigniíicanle esa hoja hebdomadaria lí men
sual ipie bajo pretensiones modestas encierra una mira 
fecundísima, y en agradable forma atrae la atención 
general desile el salón al gabinete, desde el palacio á la 
bohardilla? 

líl aristócrata indolente, el rentista calculador, el 
jornalero atareado, la cuidadosa madre de familias, la 
ligera moilisla y el mozalvete casquivano, todos tienen 
un momento al dia para dedicarlo á esa hoja ó entrega, 
que .'u fugaz leyenda y en espresívo grabado, viene 
como al descuido á infiltraren el ánimo de los lectores 
la mas variada enseñanza, ora por medio de novedades 
y •ios(uil)riinieulo3, ora por medio de estudios y obser
vaciones mas ó menos ¡¡refundas, casi siempre intere
santes, que eslimulamlo la curiosidad, secundan el afán 
de salier, hoy flia tan estendido porque verdadera
mente de él pomlc la consideración y la fortuna , siendo 
la instrucción , segunanles dijimos, el pan coiidiano 
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del liuiiiliri! social, lo iiue li; liacu L'IUI , le eleva ¡i sus 
propios ojos, (lespcjii su iiiieliguucia y sirve de baáe al 
inérilo, á la iligniílail y á la mas legítima de las a r i s 
tocracias: la del laleulci. 

Dado el empuje por las poblaciones de mas nota , s i 
guiéronle cu breve otras muclias, pues correspou lieu-
ilo á uua necesidad positiva, no poiHa menos de ser g e 
neral. Rolos en todas ¡larles los sellos que cerraban el 
santuario, brindóse amplia tioctriiia á una multitud 
ávida de iniciarse, y cuda dia UVWQU ac redi lamióse s e 
mejantes puldicacioiies. 

Verdaderas enciclopedias del pueblo, ellas jlrescntan 
reunido en breve espacio cuanto pertenece al dominio 
del ingenio, licrmanaudo la literatura con las bellas ar 
tes , vulgarizando cosas y nombres, pues al paso que 
ct lector adorna su espíriUi, el artista y el literaln se 
ejercitan ó distinguen en una palestra, á la cnal son 
admitidos lodos los noveles campeones. 

Nuestra nación no fue de las últimas en seguir el 
movimiento: ¡obs'Tvese, qué multitud de perii5dicos 
pseudo-literarios en sucesiva rev))luciou bace mas de 
cuatro lustros, esVán dando sudor á las prensas, campo 
á los escritores, alicion al público y creces á la ilustra
ción! ¿Quién sabe lo que estos ensayos liabrán conlri-
buido al progreso de la moilerua literatura, ramo por 
cierto no infecundo entre nosotros? 

Sin embargo , la carencia do recursos malcríales, 
eCecto de varias concausas que no es del momento des
lindar, aun no lia permitido se explotara en toda su es-
lension el útilísimo pensamiento que simbolizan estas 
publicaciones, líeles intérpretes de la movilidad y de 
las aspiraciones de la época. Creyendo poder liaceralgo 
nosotroi, boy cumple un año que descendimos á la arena, 
con una decisión y arrojo cuyos resultados el [lúblico pue
de ya apreciar. Abí está el tomo primero del .MUSKO U M -
VKIISAL: examínese con atcnciou, rállese con imparcíali-
ilad.y liígasesi verdaderamente liemos conseguido algún 
adelanto. No insistiremos como el vulgo de los editores 
sobre aquello de los inmensos sacrificios y costosos des
embolsos, que nada siginlica; cuando se busca un resul
tado, se sabe que para lograrle lian do emplearse los me
dios. Lo que sí diremos, y oslo coi garantía <le conocí-
dos antecedentes es, que nada perdonamos para el logro 
de la perfección propuesta, y que descartándonos do toda 
mira especuladora, ba siilu y es nuestro único afán ren
dir un Inmjnnje á las letras y ú las artos españolas, 
vinlicando il nuestra prensa de un descrédilo_| inme
recido. 

Dejando aparte la opinión de los eslraños, no siempre 
(Ifisfavorable, los pro|)ÍüS fueron los primeros en sonreír 
con ¡ncreilulídad, cuamlo á vista de nuestro prospecto, 
[larecieron dudar de que eu la ciirU; de Kspaña, por los 
años de gracia de 18ü7, liubíese dibujantes, grabado
res, impresores y basta literatos, capaces de seguir de 
c r e a á VAS Illuslrated Londonneios,íi\I¡ritisk Museiim, 
Iltitstrische ZeÁlung, Magasin Piííores^uc y otros perió
dicos qufi suelen pasar por oráculos en el género. 

Sin embargo, el aplauso, cada vez mas creciente, que 
se nos dispensa, es un teslímnnio deque la prevención 
va desvanuciénilose ; y quizá los mismos que obcecados 
desaprobaban nuestro proyecto, son ahora los primeros 
en aplaudirlo, dániloins [ilácemes (|ueconstiluyen nues-
Ira iniejor recompensa, auni|ue los rebusamos, entre 
()iras razones, [lorque no consideramos haber lieclio to-
ilavia lo bastante. 

Es tan raro hoy en España vcruna obra genuinamenlc 
nacional, que el emprenderla, llega á convertirse en t ra -
bajo de Titanes, no lauto por lo que cuesta,cuanto por la 
dificultad de vencer la apalía de|uu público mal ilis-
puesto, á vecescon justo motivo, por los desengaños que 
ha sufrido. 

Pues bien , á esc público le fiecimos: no escuclies 
nuestras palabras; mira las obras. Esto liemos hecho; 
si te parece algo , espera lomas; sí en lo realizado ad
mites nuestra ajititud, conlia de los resultados que lia 
de producir la emulación. Por nuestra parte no cejare
mos; el amor al país nos estimula ; quien juzgue esta 
empresa capaz de contribuir en algo á su gloria, aso
cíese á ella con resolución y buena voluntad. 

Nuevamente ofrecemos las columnas de nuestro d ia
rio á todos los curiosos y nlicionailos que se dignen fa
vorecernos con sus comunicaciones. 

Españolismo ante todo, doctrina, adelantos, solidez y 
amenidad: lié aquí la divisa de esta publicación , esen
cialmente popular y nacional. Vengan á nosotros toilos 
tos españoles celosos del bíend.el país, y de sus legíii-
inos intereses, y comparlirán nuestro lauro , sí alguno 
merecemos, lauro el mas digno para las almas gene
rosas, para IOÍ que calorosamente aiioplan toda idea fe
cunda y pr.'grcsiva, para los que biienamenle desean la 
venUira de su patria y la dicha de la lunnaiddad en 
general. 

, JosK l'Linr.Mii. 

KL A.NO NIJKVO. 

lirri- muir iii ¡iiil'rn: ¡IITIIIÍH/II 
_ el XIIII me nu I/IIÍMITI.I 

VOn milimstr.m. 
( J P H . ) 

bEÜICATOr»I.\. 

Te debo y te deilico esle recuenlo, amigo inio: per-
déiiame que oculte al público tu nombre; pero lo hago 
obcilecieiido al mismo sentimienlo de pudor (pie me 
impulsaría á estorbar que mi lieriuana ó mi bija apare
ciesen sobre el tablauo ile la escena pública. I*;s piedad 
ó egoísmo... no sé. Quizás longo á mengua ó desventura 
la triste condición ipie nos arroja á los artistas sobre 
la arena de un anlitealro á ser paslo del ocio ile nues
tros semejantes, y un quiero ni pin- un moiniMito liacer-
lo partícipe de mi vergiieuza. Quizás porque es lu 
amislad uno lie los ini^ores triunfos de mi vida [irívada, 
lieseo que nadie lo conozca , temeroso de que adquiera 
los funestos visos de la viila literaria y baya quituí me 
lo dispute d arrebate. Quiero, en suma, tenerte ile re 
serva en la oscuridad de mis aleetus inlirnos, á liii de 
(pie me bagas olvidar, eintio Imsia ai[ui, las agotuas del 
ispeclácitlo diario i|ue td literato da al mundo, enlrc-
gáiitlole liis secretos de su corazón y de su inteligencia, 
y descansar á tu lado de las duras i"ii:ínas did combate. 
Tu imaginación privilegiada t|Ut! lulo lo soiidivi, lo 
comprende v se lo a|)ropia , habrá conocido ya loda la 
verdad, toila la ternura de lo ipm te digo, —(gracias: 
estoy contento como si acabara \\>\ liaecr una buena obra. 
Ahora, atiende; que empieza el literato. 

I. 

Un año es como una moneda, que antes de gastarla 
tiene un determinado valor, y después de gastada no 
vale un maravedí. 

Cuando algunos lunes por la mañana, al tiempo de 
vestiros, reparáis en que el chaleco no pesa lo sulicieii-
le y o.> preguntáis Cuti asombro: ¿Qm: he lierlio ijo de 
la pagade cxtc mcíi? acuden á la imiigiiiaeion lan po
cas '-osas ilignas de aprecio, que apunas eiiconlrais ha -
b(!r disfrutado placeres ó adquirido mercancías equiva
lentes á tres reales de vellón. 

l'ues lo mismo acontece cuamio en la mas nielan.fú
lica df! las linches, la noche de san Silvestre, nnifi^sor 
y Papa, os preguntáis zw\ cierto calofrío di; disgusto: 
¿Qué he hecho yo de los 3ti.j días y seis horas da este 
año ? 

Y en esta como en la otra ocasión apenag reconlamos 
cuatro eslremecimienlos de tal o cual especie ; corbatas 
que se rompieron, guantes (¡iie se ensuciaron ; una e m 
briaguez de amor ó de vino que se desvaneció en el aírn; 
(lias de gloria ú de trabajo (pie lenninaron en su i n 
falible noche; conver-saciones (]ue se llevi'i id viiuilí); 
funciones de teatro que se oyeron y de que no recuer
da uno ni el nombre de los personajes; ralos de frío y 
de calor; mucho desiimlarse y vestirse, aeostarse y le
vantarse; dormir, soñar, despertar, cansarse, comer, 
volviT á tener hambre, comer de nuevo; babiT llorado 
unos días creyi;ndo un dolor eterno; habe:' reído y go
zado mas que nunca pocos inest;s despuns; soles de 
primavera que so pusieron; lluvias que cayeron y se 
secaron... ¿Y (|ué mas?—Nada mas: y lodos lo mismo, 
y lo mismo siempre: y el año ¡lasailo como el anterior, 
y el año que llega como el que acaba de pasar, y todo 
sopeña de morirse. 

¡ Ali! si fuéramos una persona grave, diríamos aquí 
que los años son cifráis liccbas eu el aire con el deilo. 

Que la villa es una lucha etni la muerte, lucha lui ([uc 
el hombre se bate eti retirada, liasla ipie la muerte le 
pone en la del rey y le da con la puerla en los hocicos. 

O que no hay víila ni muerte, sino ipie la muerte es 
el olvido de la viila, como la viiia es el olvido de la 
muerte. 

líncuenlro á un niño y le pregunto :—¿(ioi)ile vas? 
,—Voy á la vida, me respondo con ansia y curiosidad, lín-
cuentro á un anciano y le pregunto: ¿de dómle vienes? 
—Vengo de la vida, me cofitesta melancólicamfuite lie-
corro entonces, (recorrienilo estoy por mejor decir,) los 
años que median entre el niño y el aiicíaiio, diciéiidome 
í<aí|uí debe de estar la vida, n y busco y pulpo y miro, y 
encuentro que la vida es un centenar de pórticos qué 

se suceden eu forma de galería: en el fronlis de los cin
cuenta [irimeros dice: inaíinim, mnñana, mañana... 
cu el de loscincuenla úllnoos dice; aijer...nyfír... ayer. 
Me paro entre id nllimo muñuna y el primer (/(/IT v 
tiendo los brazos y digo: u lisia i's la cúspide de la i'.\is-
tericia, aipií vienen ó de aípii vindvi'n lodos los pere
grinos : veamos el objeto ili'. tan penoso viaje: ayer es 
peraba; mañana recordaré: entrneslos dos |iórtiéos está 
la villa...!) y \i\.\ (MI •ueniro Sido conmigo mismo, abrazan
do contra mi corazón la sombra y id vacio, consumiendo 
un día cnalipiicra corno id pasado y el futuro, iN[iiM'au-
do ó recordando, pero nunca poseyendo , y entonces no 
puedo menos de nquílir aipiel aviso ([ue un panadero 
puso en su lien.la. Hoy no .v! fia; mañana si. 

¡Año nuevo, süñores ! El almanii|ue lo dice y debe 
de ser verdail, En cuanto á mi, creo que es mas viejoipir 
el anterior. 

—Año nuevo, señores, es como si dijéramos hívíla 
nueva. Nnsolros bailarnos siemjire mas r'ozaguite, l,i 
levita usada r|ue arrojamos á los pobres, q,ie la iiuiva 
que el sastre nos endilga. ¿Quién sabe si el aboque 
hoy estrenáis Inibrá de ser vuestra mortaja? 

¡Año nuevo!—¿l'or qué? Año lim[do fniu-a masexar-
to. El año c|ue empieza, es el mismo ([ue ya conocernos. 
Es ese traje di* cuatro reruien los que haii llevado lodos 
loshombi'es, todas las generaciones, todos los siglos ! 

Es uii cérníco (pie murió anoclie sobre las tablas v 
principia boy á ri'.jiresiMilar la misma tragedia. Es id 
sol de ayer que se ba rt-juveneeido bañiindiis:í cu los 
mares deO.;ci lente. Esrinaópr'ra repetida. 

Alioi'a biiíu, por sí algurii) no recnerila su argumento, 
voy ii toiinrme la pena de relatárselo. 

II. 

(iuan lo en el mes de noviembre pr'óximo, se vista 
(d año de luto para repri^sentar el último acto de esa 
ópera ; cuando las hojas, i{u>' aun no han brolado los 
árboles, caigan al suido marcbilas.,. —pnr-qun brolariiii 
y caf'ráuseguiiciisluni!)rn; —cuando los lisióos y los p;ini-
panos vuelvan á la madrv, lien-a, d(!jándonos, arpiellos 
sus obras, si smiar'tíslas. y estos su vino , sus uvas ii 
pasas, loscstudiairies de medieiiia que hayan sido apli
cados tendrán un año mas de carrera, lo <|ni- hará [)al-
pitar de orgullo á sus se lores padres , ipn' dir'án muy 
sériament(!, como sí esto no fm-se un absurdo, que su 
chícono ha perdido el año, Y \-.n efecto: ?u chico sabrá 
cómo se respira ó se digiere, y hasla quizas dónde ro-
sideel alma y las ndacmnes de esta CÍHI ios iii'.rvios. Î ii 
consecuencia de todo lo cual, padecerá sus correspou-
dientes dolores de estómago, habrá ganado un año uni 
versitario y perilido otro de vida, y se. miu'ii'á ('.orno 
esos iíladiadoi'es (]ue esidran diciendo á su euüruíg'i: 
(iMe ha matado Vd. encuarta.» 

Mas no seaniiis lan di'seerazouados. Poiíileipie. elaño 
niíólilo encieri'i! algo mas desagradable ipie lo Ciuiociilo 
Ijasla aquí. ¿Qiríén sabií si var'iará la fiirnia de los cue 
llos de camisa, ó si siu'á la pr'ensa lilire, ó sí tenilnüiios 
runcho líínero ahorrado, cosas todas ipi'uil Ihígar olro 
san Silvestre nos consolarán de tener una arruga mas 
ó un cabello menos? 

¡Aldiiya! ¡señores! {En castellano, alegría.) En un 
año irui'.vo jnieileu suceder muchas cosas nuevas : v. gr. 
El año difunto ¡ bendílo sea él! ba respetado la vida de 
algunas de las personas (jue amauíns. j Año misericor
dioso ! ¡ha [ireferido su propia muei'te!—Pai^árase el 
tiempo, aunque no couo(;iési',mos las modas (|ue lian ríe 
viurir, los n^yes rpie han de reinar v los grandes invim-
los ([ue aun me prnmeto del bruubre, y no corrtTÍan 
pidigro de morii'vnestr'os jiadres, íninnauos y novias! 
Pero el tiern[)o no se par-a; el tiempo cori-e; tenemos 
año nuevo ; pr'epiu'ail los lulo-f; sino para este año pa
ra el que viene; sino para id otro: pensad ipie cada 
primei'o de enero es ima amenaza!—AliiUM ; sí (¡uends 
íiln'ar-osde estií disgusto, [iiideis moriros de arrlernano. 

¡Saluda í s ; iH!¡á la nueva Íncóf,'nila! Pero haga 
Dios ipie la hisloria no lo registr'e en sus páginas; que 
la historia es casi siempre uua palabra de consuelo e s 
crita con lágrimas y sangi'e., y las palabras vuelan que 
(!S nri contento. 

lie reparailo ipre los niños se burlan de los viejos y 
que los hombres ios respetan. Creo rpuí estu observación 
no está demás eu el presiurte artículo. 

lie reparado también (¡ue los ancianos que llegan á 
ver viejos á sus bijua, los traían con esa oficiosa terriu-
ra, Con ese miedo y esa co:isidiu'acion (|ue nos iiis|i¡rau 
las personas (¡ue nos deben sus desgiMcras. Dejo á lisió-
logijs mas eiicuriimdüs (|ue yo la esplícacion de (istc fe-
nóiui^no. 

lie i-epai-a lo por último, que las madres sienten que 
sus hijos se hagan hombres liechos y derechns. Esto ya 
se comprende mejor. 

Pero, corno íbamos diideiiilo, ¡salud á IR.'iS I ¡al año 
nuevo ijue llega ataviado e(Ui sus cuatro estaciones, su 
(lia d(d Corpus y su dia de difuntos! 

Será este año" lan lar-go corno el año U del siglo IV, 
salvo el desfalco (¡ue cnbriii después If, corrección Cre-
goríana. Y tan perilído ipieilar'á en el tiempn el año que 
empi(!za boy, como el airo (¡ue acabo de (dtar. Y lo ve
remos (lespues en la uKUieiia, (iii las portadas de los libros 



EL MUSEO UNIVERSAL 

y nn las IOS;IR dii los sf!|iulcniR, cnmii á psns nmipns de 
ocho (lias ([lie ii" iTroricccnins ¡il ciihn do crlio iuios. 

¡Alt! [tero vciiilrá lii |ii'iniiiviT;i dr lííiiS. I.a rrcncion 
enipiv.arsi ñ rolii/iir ninid un |nilrn ÍIIÍ si^is inosi's. I.ds 
vnllrs j ' las liiiicras aliriníri al ¡.('ddicii sus |n'tTiiiiiriias. 
De A fríen y dî  Oriciiln lli'f;ar;in ('(¡niiinfiías dii luíjaros 
á cniílar Í/JVÍ/Í.S In quo llins les luiya riiíi'ñado: Si! lon-
licráii alToinliras PTI los ciimpns: (Inüdc.'-di> verdura cii-
liriráii liifi li(iKi]ii('K: id sid ali/ará PUS caliirífcnis y id 
airo sn dilatará liluí) y ainnruvo r.iiiiKMiii atiiiiial acari
ciado. \,i\ lima y id su¡, que ludirán andado cada iiiio por 
su Iróidcii duranln sris incsos, so cnroidraráii i'ii el 
ccundur y saldrán á pasrar di'l lira/n por iiii inisiiio 
l»init.o (lid Orii'iito. Knlinicos se arninni la d(i Dios i's 
Crisl.i, Di'sili- las liormijías Iiasla las ágnilas cnipozarán 
;Í hacer do las suyas : todo será luz, [lerfume. y armonía: 
loiio amor y re[ir(idi;rc¡(iii! líl aire se imhlará ile, avos, 
la lieri'a de iiisectns, d amliiotdedc áinmos hldliciopos. 
Y Indos íc dirán: ; Mi^ (/»?(?JTS?—Y ni do nuche habrá 
silencio iii f|uiel.ud. I.as nupritas rstridlassc requebra
rán en lo alio, sido Í[\U\ como mas sublimes, se dirán : 
¡íe fíí/ofo...! A todo eslolos ríos so derjiorozarán eonlia 
las fínijas de su lecho,dando esliroiies jiarn llorarnrnn-
lo á la mar salada. cof|noloiia (¡no los acofjeá lodos en 
su seno idiui'áiidoles su caudal, (pie fjaslji hiopo on coni-
]ii'ar>e ¡ia[ialinas i\o nidios y atichos iicinadores de niebla 

Tal será la i'riniavera dî  ISÜK. 
Puos tden: en esos días lenladorcs, pcrsundídos por 

esas músicas, embriaf-'ados con esos aromas, desvaneci
dos en ose aire V(dupluoFO,lns adolescenlos que no han 
anuido liidavía seiiliráii escaparse do sn corn'/cu la [iri-
mera hneanada de fucfío; sentirán serpenrpur sus venas 
una sangre mas ncliva; verán en el aire luces ile colores 
y lloi'aráTi sin saber por qin''. Amarán entonces por vez 
[iriniora! ¡Año dichoso i'ara ellos! ¡Aíin inolvidable! ¡Año 
verdaderanionle rnievid ¡Nuevo ¡-ara olios solos! Mo pa
rece (pi(( lus oifío decirse sollo vero, eslas dos [lalaliras 
iuliiiitas fpiR se escapan de nnesira alma en los memen
tos solemnes : •iSicmvrc... mi)ini\—\Sirmpri' y ÍIKJÍCÍI! 
liemos dicho Indos. iSirm]tre\ minea nos han dicho lam-
bien! Poro hiopo Hopa el año'nnevo... y después cl otro 
año... y acaba uno per eslroriiecorso al ) oiisar que hay 
años niiovos ! 

Asi va sifiuioniio el arfiínnento de la (ipera. Yo lo lon
go al dcijillii, y m verdad (]Uo no me alofíro mucho.' Poro 
en lili, pur oonecida que sea la runcinn, por triste que 
sea oiría iln nuevo, sahicuilo en ipnj ha de venir á parar, 
siempre habrá un consuelo para nuestro cora/on y una 
moraleja para osle arlíeido. Son del loniu' sifjuienle. 

Figuraos que ayer, dia •TI do diciembre de If'M, á 
eso de las once de la noche, de esa mebe que parece 
mas tdiebrosa ipie ninpuTia, ¡inrnne es la urrlie de nn 
año al par (pie la de un dia , disteis en la anticua mafia 
do pensar en la Iirevedad do la existencia , en ¡os huesos 
do los muertos, y quizás, qid/ás cu lo nuiy ¡.'ratuilo 
(|Ue es coníiar en oti'a vida mas siria que la do'aqul aba
jo cuando los saldos dicen que no hay rundamenlo para 
siqioner tal cosa: liguraos que ademas oslabais Insles 
l'or(|ue, baldáis [)enl¡rJo ¡lara siem|U'e alguna prenda ado
rada, la mariro que rizaba vuestros cabellos cuando niño, 
'} c| padre que os osplicó la naturaleza , li la mujer (pie 
i)umiiial)a vuestra alma, ó idamigo que Iiospedáhais con-
liados en lo mas íntimo del corazón; lipuraos, en fin, que 
^."" eran los tiempos did roinnnlicismo, en que so es
tilaba ir á llorar de noche á los cemenlerios, y quo 
Vos ér.iis románlieo y os diripístids allá á la vaga luz de 
los luceros. Pasemos por alto el Trio que anociie baria á 
(!í̂ a hora fuera de puertas , y supongamos (¡iie ossenlás-
Ic.is en una sepultura, en la so[tultnra querida, y que 
lijasteis los ojos en el cíelo. Miles do astros ardían en el 
sitio de siempre, cnnio anlerán el dia de san Silvestre 
del año de IS.'iS, sí entonces no so ha trasladarlo esta 
liesla á nlro mes , y como ardían hace i-iiico mil años, 
cuando S. Silvestre aun no babín venido al mundo. Pd cie
lo uifiTiito y trasjiarenlo; la tierra oscura y limitada; la 
capital de los vivos, (]ue liojáslids haílandi! Los laiizrrns 
ii vuestra espalda (yo ora uno de los luie bailaban las 
wtzeros); la capital de tos (inados lan inmi'ivil y siloii-
cíositonnio sino la habitara nadie; la poca historia (jiie 
uahois leído y ¡a mucha poesía que tenéis en id alma, 
todo Se ag'ilpñ en aipiel momento á vuestra imaginación 
y empe/Yisifiis á pensar en cosas lan grandes y ostraor-
" '"arias , mío ni hi lengua tendría palabras para vorler-
•js, ni í\\ horizonte linderos en (pie comprindrlas. I.as 

íitmas de los muertos, enraniaiido on vuestra meniorÍa 
¡l'tirmitidme la frasi'), vagaban entre vos v el cielo, v 
'"primas ardientes bañaban vuestras mejillas. Todo el 
íJjTior, toda lacariiiad, toda la virtud quoeconomizaisen 
'j; " ' íi ' ido, la jnslieia (|ue echáis do menos on la tierra, 
lia han gritos por salir de vuestro corazón, y vos sollo-
Z'_d)ais sin sabor por qin'i.—IVo han muerto, iio; deciaís, 
11 los seviis que lloro, iií las virtudes que no practico; no 
Han muerto, ni mi fe " 

rismo á la losa do su sepultura , ni los asiros brillaron 
mas ni monos (pie el dia de la creación. Knlonccs dijís-
l.Ms:— Para las tumbas y para el cielo (d tiem|io no 
tiene medida, líl alma car(?co de edad; y mientras caen 
desechos los idnlos de barro que erígela soberbia del 
Iii^mbre. el espíritu se purihca en el destierro para asis
tir al baiiquole de la inmortalidad. Las creaciones de 
Dios serán eternas como íA mismo. El tiempo es el ver
dugo del (¡ne duda y el amigo del que espera. 

La liivísíon ibd t'íenipo significa miedo á la muerte. 
Para el alma no hay mas siglos , ni mas años , que una 
niiclie lie miedo y pesadilla, y un dia de gloria y bicii-
avciiluranza. 

Si hoy nos cercan la,s tinieblas, esperemos confiados 
la aurora del nuevo dia. 

- • P . A . PK Ai .AncoN. 

, m mi te. ni mi entusiasmo , ni mis padres 
y maestros, ni mis annpos y mis amores; no ha muer-
"> lio, mi inoconeia, mí esperanza, mi creencia, mi 

' , ._ ' ' ' cu lin... ¡Mentira y vanidad es cuanto ansió en la 
Morra; mentira y vanídiiil aquella vida; mentira y va-
imtad el poder y las rif|uezas v los honores; pero mi 
•ima pnro mi llanto, pero mi'Dios, no son ni vnni-
*'i>ii ui mcmtira! 
j . ' ^ , " '"ste momento dieron las dnce Ins relojes de Ma-
urid. hra ano nuevo. Los muertos no añadieren un gna-

INA TARDE EN SAN JUAN DE LOS REYES 

DE TOLHUO, 

El ánimo enlrifitecido so espacia y se consuela en el 
seno d(d arlo. Parece el arte un mundo misterioso, su-
|)crior á la estrecha tierra en que vivimos, lleno de las 
armiinías que oonciertan las conlradicionos de nuestra 
limitada naturaleza. Poroso, cuando el dolor nos ator
menta, la viiz de un poeta, cl eco |ierdido do una armo
nía, derraman bálsamo consolador on el corazón. El 
liomhre, que se levanta solirc toda la creación, que 
comprende en su pensamiento las leyes del espíritu y 
do la materia, sufre cl martirio de su grandeza. El peii-
samionlo, quo vuela mas i|Ue la voluníad, se cierne so-
bie los asiros, finge mundos sonrosados ror eterna feli
cidad, y pinta siempre en liiiitananza un ideal de vir
tud y de bcrniosura, (|ue no piulemos alcanzar, sino 
después lie la muelle. La vida en esta cárcel, aiinquo 
hermoseada por tantas esperrnzas, es muy Iraliajosa; 
pasa eiilre ilusiones, amores, dudas, incertíduniün-s, 
sin llegar nunca A fijarse en un punto, c(mo iríquíola 
mariposa, que liba tulas las flores, sin (lonsar si liba 
miel ¡'I veneno. Así es, que cuando en este larpo cami
no, sembrado de abrojos, ercoiUramos un iiistanlc de 
felicidad, lo guardamíis o mo nn depiisito sagrado eler-
namenle en la rnomoria. Cuando nos duelo el corazón, 
cuando las linieblas que íe levantan del fondo do los 
abismos lo oFcurcccu lodo, el recuerdo de aquella feli
cidad nos convida A vivir, v nos infunde esperanza. 
¡ Ali! lis la esperanza como el resplandor (¡ue atravie
sa las negras nubes de la tempestad , como la fior que 
nace en medio del desierto, como las estrellas que lu
cen serenas en la triste noche. Del fondo del arte se le-
vaiila en toda su pureza, la cspeíanza. El arle nos r e 
cuerda í[ue SI.mus inmortales, que las cadenas de nues
tra servidumbre en la tierra se ban de quebrar alguu 
día , (¡ue esto mundo ÍO perderá en la nada, mientras 
nosotros volaremos al cielo. Es imposible que el hom
bre que canta mas suavemente que el ruiseñor y el 
aura ; que tiene en su cerebro mas ideas que estriíllas 
el cielo; que anima las piedras y las tablas con cl poder 
do su pensamiento; que levanta un mundo espiritual 
sobro la naturaleza, se convierta en polvo, mientras vi
ven gloriosa vida sus obras. Asi como la creación con 
sus maravillas alestipiia la existencia de Dios, el arte 
alesligiia la inmorlalidad (M hombre. Estascd de loín-
liiulo que nos aqueja, este continuo tormento, esteva-
cío del corazón dice que somos desterrados, que veni
mos de otro mundo mejor, y que todo nuestro gran t ra
bajo consiste en levantar "una escala misteriosa para 
suldrá ose mumlo. ¿Porqué, en la calladanoclie,cuan
do la luna se retleja en el mar, y tino de misteriosa luz 
el horizonte, y las auras nos regalan el aroma de las 
flores, los porgeos del ruiseñor, el alma , delante do 
aquel cuadro, se forja otra vida mejor, otro espectáculo 
mas bello, otro muniio mas grande? Porque el alma es 
del cíido. Gota do rocío caida on un poco de polvo, como 
una lagrimado Dios, se evapora , y se pierde en lo infi
nito, en lo eterno, que es su centro. 

Todas estas reñexiones me asaltaban en una hermo
sa tarde do verano, mirandoá San .luán délos Royesen 
Toledo. Después de pararme ante ol edificio, vojvi los 
ojos á la reja. El sol descendía mapestnosamentc á sn 
ocaso, rovorberaiido en el ancho rio sus áureos rayos. 
La campiña, cubierta de un verdor claro, alegraba ol 
alma. Las cúpulas de San .Inau de los Reyes se desta
caban en el azul d(d cielo, y el cuerpo del edificio se 
veia entre las colinas cubiertas de árludos, que forma
ban como el fondo del cuadro. We detuve á contemjilar 
el esierior del templo, y apenas ^nide apartar la vista 
del rtbsiiie hermosísimo de la Iglesia. Dos (^irdcncs de ar
cos lo adornan, seis pilastras lo lilipranan, pilastras que 
rematan en airosas agujas, que se levantan al cielo co
mo la oración del creyente. El pensamicnlo se queda 
absorto al conteniplnv las c.idenas de los cautivos, que 
redimíi^ la pnívida mano de la gran Isabel. Esta idea de 
libertad uinila á la idea de religión, aquella ofrenda de 
las cadenas, queso ¡iresenla á Dios como en señal de su 
victoria hace prorumpir el alma on un himno de ala
banza á las glorias nacionales y al Dios de nuestros pa

dres, en uno de eíos mudos himnos, cuya unción infunde 
elarrobamienlo v el líxtasís. Levantando los ojos se ven 
los brazos del crucero ostentando sus ojivales venta
nas, que anchas y rasgadas y vecinas del cielo, parecen 
abrirse para recoger la mas pura y m'as nueva luz do 
los astros. La olbarada ci'qiula que sobre el ábside s(! 
levanta, parece en susmil recamados adornos la corona 
cenlcllanto del edificio, que alzándose de la tierra 
como (¡ue toma In-los los matices del cielo. ¡Qu(! 
hermoso conjunto! La crestería, toda recamada de pie
dras quo parece espiritualizada por los adornos y próxi
ma á doblarse al beso de las auras, como las copas de 
los árboles. 

Contemplando el csteríor del templo , me quedé ab
sorto en la gran idea, que estos monumentos represen
tan. Al levanlar.se do la tierra, como la naturaleza se 
presentan varios, múltiples, abrazando míl minuciosi
dades , mil pormenores, comontras tantas ideas espar
cidas en sus muros; pero conforme se elevan en los ai
res, ronformevaii ascendiendo á los cielos, sus líneas 
esparcidas se unen, se dirigen á un (¡n, rcmnlan en un 
punto como toda la religión concluye y remata en la 
bondad de Dios. 

Cuanto mas me acercaba á mirar los detalles de la 
crestería, los adornos del liliside , mas me exaltaba y 
embebecía. Aquellos arabescos tan sublimes, aquellos 
botarclcs tan ligeros, las.cupulillas caladas con míl v 
mil adornos, las paredes bordadas, ídoizada la pie
dra, escondidos mil primores en cada linea , cu cada 
rasgo del cincel, la armonía que ofrece, la armonía, esa 
necesidad del espíritu , lodo , lodo cuanto veían mis 
ojos, lodo levantaba mí corazón á esa tranquila folici-
daíl que solóse encuenira en el cíelo del arle. 

Los rayos del sol poniente, que se quebraban entro 
los calados de las piedras, rodeándoles do un áureo éter 
que li mis ojos se asemejaba á las emanaciones de un 
espíritu ercerrado en la naturaleza; los rayos del sol 
poniente, tan bellos, lan mc!aiic('il¡cos, aumentaban la 
grandeza de la fábrica en sus libres resplandores. Es-
las son las ideas que me asallaroíi id contemplar en 
su e.'^terior San Juan de los Reyes. Eniré en seguida en 
el interior, t n a fiier/á írterior hace vivir y crecer y 
transformarse y reproducirse á los seros de la natura
leza. El arte no seria nada, sin la idea (¡ue lo anima. 
La creación es mundo, no del hombre solo, sino de 
otros muchos seres. El arle es el mundo esclusívo del 
hombro. Nadie como el hcimbre, lo comprende. Solo el 
poder del hombre lo ha croado. La ¡den que (V\6 vida 
al templo de San Juan de los Reyes , cfimenzaba á l e -
vanlarse en mi mente. Era la idea caliíliea. La mudad 
es el alma déosla idea. Poroso todas las líneas de esos 
arcos góticos. Silben [il cíelo, y se unen aimeiiiusos en 
un ]ninto. Por eso se ven lodos los pensamientos del ar-
lisla reunirse en la unidad de Dios, que representa el 
templo de una manera admirable, ermo un eterno 
símbolo. Pero, ademas, el templo de San Juan, mani-
ficpla en sus arcos, que la idea oriental ha derramado 
sus semillasen el genio español; y en sus cscuHuras. 
que la idea griega dcsliimbra en sus resplandores al 
mundo. 

Y en efecto , esc hijo en la rrnamentacíon del tem
plo, es lo que el romance morisco en la literatura. El 
monumento de piedra sombreado de palmas, de llores, 
de Inda suerte de adornos, prueba que el genio orien
tal es ya cautivo del pomo español, y como cautivo, 
hermosea los templos do su señor. El romance moris
ca probaría, si la hísturia se perdiera, que nuestros pa
dres bahian respirado ol balsámico aliento de los royes 
de Granada. La Musa española, á fines del siglo XV,'en 
que se levantó el templo de San Juan de los Royes, ce 
ñida de la luz cristiana, vagaba á las orillas del Dauro 
y del Geiiil, para celebrar aquellas sin par victorias, y 
recopia, volando por sus orillas el aznbar, las palmas, 
el mirto, las flores de aquellos orientales campos. Asi, 
el caballero, con los ojos puestos en el cíelo, y cl pen
samiento en su dama, á la luz de la luna , en la callada 
noche, respirando las auras embalsamadas por los per
fumes de flores orientales, al pié de una palmera, en
tonaba una canción amorosa, (iligranada con los es 
maltes de la poesía de los árabes. 

Y como el arle es uno en esencia, nimque varío en 
sus manifostacioncs, el genio de Oriente filigrauíi esas 
columnas de San Juan de los Reyes, esos arcos, esas 
repisas con adornos que parecen un encaje de piedra 
que va á doblarse al arrullo del aire. 

Y como Tiinpun pueblo ni época vive fuera del gran 
movimiento que impulsa á toda la liumanidad, la res 
tauración del mundo clásico se ve manifiestamente en 
las hermosas estatuas que adornan cl claustro de San 
Juan de los Revés. La escullura es el arte mas propio 
de la aidipüedad, de aqiud mundo de las artes. El graii 
movimiento de restauración clásico, que ocupa toda la 
edad medía, crece prodigiosamente al finalizarse el si
glo X \ . Constantinopla va cayendo en poder de los tur
cos: y sus lujos dispersos llevan como Eneas fugitivo 
los dioses lares & Ralía. Y entre estos dioses lares se 
encuentran las relitiuias del arte clásico. El mundo mo
derno se prosterna (lelniíte de aquellos recuerdos, y los 
aloja en sus museos y en sus bibliotecas y les pide ins
piración y luz. Y esta inspiración se reílcj'a en la frente 
de las estatuas debidas á los artistas de fines de aquel 
siglo. 
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No parece sino HUÜ al einjie^ar la edad iiioiliínia ID.IÜS 
ios eleiivmlos tli;l mundo antiguo se cotnpi'n iiaii en e s 
tos grandiosos edificios. Las edades del mumlo se en
cuentran representadas en San Juan lie los Reyes, y co
rno compendiadas en piedras la edad oriental, la edad 
clásica y la edad ineilia. 

líslas'ideas me asaltaban en el lierinoso-claustro de 
San Juan de los Reyes. Es el claustro una verdadera 
maravilla. Sus ventanas rasgadas, giiticas, están sem
bradas de inlinilds 
adornos qne ha di
bujado maravillii-
saniente el cincel, 
como si fuese blan
da cera la piedra. 
Entre las ventanas, 
y al frente se levan
tan bajo dosele-
tes admirablemen
te trabajados pobre 
re[dsas desmidas 
de labores lie mía 
[lermosurainospli-
cable, sirenas, es-
láluas. Los arcos 
de un gótico purí
simo forman nna 
bóveda, que llama 
el pensamienlo al 
cielo. 

La mano de los 
franceses profanó 
este claustro, lo 
incendió; mostrán 
dose asi los solda
dos del imperio tan 
bárbaros como los 
soliiados de Ati-
la. Una Iristeza 
iníinila cubre el 
alma cuando se 
ven mutiladas las 
estatuas, rotas las 
eolutnnas,esparci
das en el suelo las 
hermosas llores de 
piedra, suspendi
do milagrosamente 
algún trazo ile ar
co de las t)óvcdas 
medio arruinadas: 
tíinvoluid,ariamen-
te se nublan los 
ojos de lágrimas 
considerando aque 
lia triste imagen 
de la descomposi
ción y de la muer
te. Sentado en una 
piedra me puse i\ 
reconstruir con la 
i m a g i n a c i ó n , ol 
claustro. .Me pare
cía ver concluidos 
los arcos, puestas 
en su pedestal las 
es t i tuas , cubier-
las de vidrios de 
colores las venta
nas , descompo
niendo eri sus va
rios matices los ra
yos de luz; rae pa-
lecia otr á lo lejos 
el caldo de los 
monges subiendo 
al cielo acompaña
do fie las notas 
liel órgano , y por 
aquellas puertas 
imaginaba que se 
aparecían Cisne-
ros, Colon, Isabel 
laCalülica.elGfan' ' 
Capitán, aquello?. - •-• 
héroes que soítre-^ .- ; •' 
llevaban en sus bumbros el peso de la tierra. ' 

Los árboles dan á las ruinas un tinte triste, en vez 
de alegrarlas. Las ramas lionas de savia, los pájaros que 
cantan, las llores que caen sobre las piedras, el verde 
lajgarlo que entre las ruinas se desliza , parecen con el 
contraste lie su vida aumentar la tristeza de la muerte, 
Mi alma se sumergía, se abismaba en un ilolor iulinito. 
; í'or todas parles ruinas! ¡ Ab ! En la naturaleza el ár
bol que cae, deja semilla y produce un nuevo árbol. La 
gota de anua que se evapora vuelve á caer convertida 
en lluvia. ¿No ha de suceder lo mismo en el mundo mo
ral? ¿Con estas reliquias del arle, no se inspirarán in 
numerables artistas? Consérvense estas fuentes rio 
santa inspiración, estos taberriáculos del espíritu de 
nuestros padres, piedras miliarias que atestiguan el ca
mino que lleva la litimaniílad en la tierra. 

ÜespUDS de dirigir las úlLiinas miradas al claustro, i 
recogí algunas llores C|ue guardé cuidadnsamente. Me 
parecía ([ue en su esencia aspiraba el espiriin cristiano | 
que dio vida al hermoso edilieio. En el aliar de la nalu- ' 
raleza el aroma ile las (lores es como incienso, i|ue sube ' 
incesanlemente á los cielos. En esa esencia misLerlosa, • 
invisible, qne se jderde en los ¡diegnes liel aire, se 
oculta el alma de la creación. La materia, cuanrlo es ! 
tan tenue como el aroma ile la íl^r, como los átomos de ; 
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m-o,en que se bañan lós mundos, se parece al esiji-

i'itii- . . , , 
íiuardé aipiellas llores, y me encamine al templo. 

Subí á la Iribuna con un respeto indecible. Me |iarecia 
que los grandes liérocs que antes la pisaron, aquellos 
conquistadores del mundo, reconvenían en mi á totlas 
las generaciones presentes. Me parecía oír á Císneros 
i¡ue me decía. ¿iJóndc está mi Oran? ¿Quiitu ea boy su 
dueño? ¿Habéis, españoles, llevado vuesiras enseñas 
victoriosas basta el Atlas? Yo callé. El canon ile los 
moros del Riff resonaba como una middicíon en mis 
oídos, y bañado en un sudor frío, caí de rodillas sobre 
el pavimento, pidiendo á Hios (|ue dirija una mirada de 
amor á la pobre España , y reanime nuestro decaído e s 
píritu. i\o, no es posible que se pierda nnesiro carácter. 
Nosotros nos levantaremos riel polvo en que yacemos. 

(^Iie Tantico valore 
non é ancor morlo. 

En el templo de San .luán de los Heves, resplandece 
niaravillosameide la idea ili- Dios. Delante de estas ideas, 
loilas las demás se eclipsan como las estrellas en pre
sencia del sol. ¿Será posible que algunos desgraciados 
vean el cíelo vacío? ¿Si^'á posíl)le ijue en estos templos 
no alcancen á oír la voz de Dins, (|ue resuena en sus 

bóvedas? Vo veo á 
Dios a(iuí, en su 
santuario, \ me pa-
le.ce cada piedra co
mí» las notas de un 
i-anlo , la revela
ción de su grande
za, ¿nué serian el 
inundo y el arle sin 
Dios? l'n santuario 
vacio , un h-inidn 
destrozado. ¿ Oué 
seria sin Dios la 
conciencia ? Conni 
unmarcorrompiíio, 
sin luz y sin aire. 
La idea'nias rea!, 
mas hermosa , es 
laid(ía de Dios. Sc-
bre ella gira como 
sobre un eje de 
diainanles id espí
ritu y la iialiiraie-
za. Sin Dios, lodo 
seria tni'iilira. 

La luz de la lar
de ([ue teñía de nii 
ni¡sleri(isi> resplan
dor el leni|ilo, aii-
menlaha sus liermo 
sas propoi'ciones , 
como (ínirístecía el 
alma la soledad que 
en él reínaha. El 
reflejo del sol pu
niente se asemeja-
l)a al centellear de 
una lámpara mori
bunda. Las som
bras, con sus d u 
das, envolvínn las 
esláluas y las idea
lizaban; el calado 
de las ¡liodras era á 
mis ojos como blan-
î as llores deposila-
(ias en el li'ni|do 
ñor la mano íiivisi-
Ide de un ángel. 

La armonía t]i\ 
este hermoso Icíii-
ploderrama pláeíila 
tranquilidad en el 
alma. Deseaiisa en 
aqufdliis arcos lan 
eoiicluidos,enai|ue 
lias eoiumiias tan 
"'sbeltas, como en 
un suave concier
to. Todas nuestras 
facullades se avi
van l)ajo estas bó
vedas. K\ piíiisa-
inienlo ve á Díns , 
la volnnlad se l'nr-
lilica para prose
guir el gran com
bate lie la vida, la 
íinaginacíon se e s 
pacía como en su 
cielo, y todo nues
tro ser s¡ent(í una 
indeliníble melan
colía mas dulce y 
mas grala que to -

. . dos los placeres 

• ' • • • ' • lie la lierra j esa 
melancolía (juc produce la aspiración á lo ínliuito. 
El liombrc siente en si un deseo que le lleva á romper 
Ins cslrccbas condiciones de su si'.r, y abismarse en et 
munilo,(|ue ¡dnta la idea en la mente. Alabemos esa as
piración al cielo, (pie si nos hace padecer en la tierra la 
tristeza del desterrado, nos mueve A dejar |ior doquiei 
testimonios de nuestra inmortalidad, y de nuestra gran
deza. I']l leniplo de San .luán de los Heves, símbolo di' 
lo inliníto, pruclia ipie si el hombre, por su organízii-
cioii, pertenece á la tierra, por su pensamiento perte
nece al cielo. Si alguna voz por tu desgracia, lo dudaras, 
lector, acércate á uno de esos templos, y encontrarás 
en ellos prueba de lan consolailora verdad, y verás en 
ellos la realidad de Dios, y la inmortalidad del alma. 

IÍMI1.10 Í',\STT;I,\U. 
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EL i'RINClI'i: DE ASTLBIAS. 

LAS ULTIMAS KIDSTAS lííiALES 
V L'S ULCUtilllO ÜK LAS A M IHUAS. 

Murhas v imtiiMî s lian sido liis liiislas roalfis celo-

brailüs 011 Maiii'iil ilcsdfí (sl año d'; I33(i, uii (|iio se cele- Carlos V en esln villa, ctiainlü vinu de Flaiulfs, fui' tno-
liraroii las |H'inieras con inoLlvo de eiiconlrarse en eslii 
villa el ruy duii Alonso y venir á ella su hermana doña 
Leonor de Aragón. La nnlrada flii 1524 del emperador 

livo para que so celebraran (¡estas, las cuales fueron 
Un espléndidas y fastuosas qn-j sorprendieron al sobera
no y á los flamencos v aiistriacos, que consliluían casi 

SAN JUAN DE LOS REVKS ES TOLEDO. (OE r0T0(;ilA|-Í i.) 
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ePcUl^iviilllt•|]U; su ci'prtu. l*J nuilriiiiniiiü ilo Fi'li¡i(! III 
con .Mar ;̂ar¡Ui de Anuiría, so ciíltílin'i cmi yrinulos ri'í,'fi-
CÍjos púl'licns ; pero luvieroii que pusiionitersc |ior \y.\bv.v 
(Ipcrclailo el monarca riiic la crtrte se Irasladara á Valla-
fiolitl. Biüri pnnilo sr convenció el rny l'elijiií, (lue era 
una nc-esiilail la residencia ile la curte en Maiirii! y ÍÜ̂ Í 
no tardó en regn>sar á esta villa, sierulo la vimlla lialu-
ralmeiitfi mnlivo para grande entusiasmo y para que se 
celeliraran fiestas con mucha mapiiiliceiicia 

Tainliieii mereteti es[iecial meiioidn, las fiestas quo 
colchró Mailrid á raiisa de la hcatilicacion de su patniíi 
san Isidro Laliraiior, lipclia nn IÍÍ20 por Paulo V, y las 
que mas tarde se hirieron lambinii en la villa, con mn-
livodesu canoriizacinn.docrt'lada en líjdn junio delC22 
por GrpfTorio XV. I,a exallacinn de un pnclilo lan reli
gioso como el españdl y la devoción parlicular del de 
Madrid hacia san Isidro, nos esplican jterfectamente que 
eslas fiesias religiosas eclipsaran en lujo y magnificencia 
á las llamailas reales. 

En liemjio del rey poeta, los rópios festejos menudea
ron sobremanera, hrillando en ellos la imaginación de 
nuestros vates y el genio de nuestros artistas, herede
ros del gran Velazque/.. En ol míslico tiempo de Car
los II únicamente interrumpieron el silencio ilipno de un 
clauslrii, que hnho conslantemeiile en aquel n-inadn, las 
fiestas conque se reciliió á doña Maria Luisa, snlirina de 
T.uis XIV, que viim á casarse con aquel rey, Las fiestas 
fueron maiíiiííicas, y pusieron de manifiesto las riqne/iis 
que todavía quedalian .1 España en medio de Iiahorla 
abandonado su anligna forlnna. 

En 14 de julio de 17(11, en que Felipe V, fnndailor 
de la dinastía borbónica en España, hizo su entrarla 
pública en Mailrid, einpi''/aroii las lieslas reales de su 
reinado, líslnvienoi brillantes y yii en ellas empezó á 
rcfiejarso el carácter francés que ilesde entonces y raila 
V07, mas se lia ido iiilroduciendo entre nosolros, liasla el 
punto de miiiiifirar nuestras rnsinmbres. También fue
ron notables las (ieslas conque obsequió Madrid al gran 
rey Carlos III, que dejó do serlo de Ñapóles para venir 
ú España. Las fílenles estaban adornadas con muclm 
gusto, los arcos que se veían por todas partes reeordalian 
Ins de Roma por la suntuosidad, las alegorías enin 
vistosísimas, algunas de las cuales se ven aun hoy con-
g¡gna(Ías en medallas y la Iiermosa puerta de Alcnh' 
ievniílada fue en aquellas fiestas como un glorioso mo-
minienlo. 

Desde entonces se cuentan días de gran entusiasmo 
para Madrid; pero no grai'des festejos públicos. La ve
nida á España ile la reina Cristina, el nacimiento de sus 
dos augustas bijas, la lerniinacion de la guerra civil, 
la declaración de mayurdc erlail fie la reina,el casamien
to simultáneo de las'dos hermanas y el nacimiento de 
la infanta María Isabel, han sjilo Uis arontecimienlosmas 
jmporlantes que en lo que va de siglo lian dado lugar en 
España ó grandes (ieslas, en las cuales no han faltado 
de ordinario las funciones reales de toros, que tanta 
fama tienen en nuestro país y en Europa. 

Pero vengamos va á nuestro principal objeto que es 
ocuparnos de las últimas (ieslas reales en que sea por
que no poseamos lanías ricpiezas, ó porque nos haya
mos hecho míseros ó porque el entusiasmo se haya en
tibiado ó porque en íin , so baya escogido otra manera 
de celebrar los aconipcimienlos faustos para la ración, lo 
cierto es que han lenido bien poco de regio. Verdad es 
que se nos ha tlicho que tas celebradas no lian sido ver-
ííndoramente (ieslas reales, sino que se reservaban para 
el mes de maVo,en cuyo tiempo la estación os mas apa
cible, habiendo entre lanío espacio bastante para arre
glar y disponer los festejos y regocijos públicos cw rpte 
so ha'de ostentar toda la magidlica esplendidez y toda 
la nobleespansifpii de niiesirocarácter. Podrá ser y así 
lo esperamos romo un»compensación; pero estonó im
pedirá que sigamos considerando basta demal gusto las 
ahora celebradas. 

Cúmplenos, sin embargo, decir f|ne JKICO des|iues de 
verificado el alumbramiento de S. M. se celebróesle ini-
perlantc pucesode un modo digno y plausible. Se h i 
cieron grandes donativos á los eslahlerimlentos de be
neficencia; se repartieron cuantiosas limosnas para los 
pobres; so dio nna amnistía para los que vivían lejos 
de la patria; se [lubliofi un indulto que iba á arrancar 
délas cárceles púlilícasóde b seslablccimienlns penales 
á desgraciados que, impulsados por un vértigo ó por la 
embriaguez de la pasión, cometieron delitos <|ue no eran 
resultado de una endurecida perversidad de carácter. 
Confesamos ingenuamente que sí se prefiero este modo 
de celelirar los aconlrcimíentos faustos para los pueblus 
y para los revés á la ostenlacíon , al lujo, al estrépito y 
ii la desaconlada espansíon de la mncticíinmlirc, cree
mos ganar en el cambio. Mas vale enjugar nna lágri
m a , llevar el consuelo á una familia sin pan, resliluir 
á un desgraciado á su patria , ilar la überlad á nn iluso 
mas bien que criminal que yace en impuro calabozo, que 
nodíverlir A las masas y gastar cnaiilíosas sumas en 
públicas disipaciones, si no parece atrevida la palabra 
Ei-tas diversiones, estos festejos apenas dejan nn pálido 
recuerdo en la memoria, se desvalieren como el humo y 
no quedan en el cnra/on de las gentes honradas graba
dos , como los otros, [lor el buril hermoso fie hi gratitud 
en otemos caracteres. ¿Qué importan á un rin unas 
cuantas golas de agua iras que no aumentan su cor
riente? Valiera mas sin duda que esas cuantas gotas 

regeneradoras fueran á vivificar algunas llores marchi
tas y (risLes por falta ile riego. 

Com]ilacídos , per lo tanto, en que se hayan concedi
do eslos benelicii s á las clases rpie sufren , y esperando 
que las (ieslas reali's de I¡i primavera sean mejores (lue 
las del invif rno , van:os d ilccír en cpié han consistido 
estas últimas. 

Tre.H días de iluminación que esponláneam''i!te se han 
csteiidíili) á cuatro; "star adornados ile vísirsas colpa-
duras las casas particulares y los establiTiniieiitos | .ú-
blicos; algunos Inifeos colocados á lo largo de la carre
ra que siguió S. M. el día déla presenlarjoii del |)iiii-
cipeen el templo de Atocha ; liaberstí dado una media 
corrida de toros ó mas bien de novillos con cucañas y 
fuegos arliliciales por coiivíle del avui.lamieiilo; haber 
tomado esta corporación cuatro teatros una nuclie para 
hacer igual rdiscípiio; una funciíoi estraordiiiaria en el 
teatro Real qu(! se hizo por cueiila iie la misma ilustro 
corporación y cuyos proíluclos , se desliiíaron , por ce
sión lie S. iM. á quien se ofrecieron losbilleiesy locali
dades, á les eslablecimíeiitos do beneficencia, v por ú l 
timo dos castillos de fuego que se colecaron el uno IMI 
el puesto en que se eiicnenlraii el Prailo y la calle ile Al
calá y e| olrn en igual punto de confiíiencía ilel l'nnlo 
con la de Aticlia: lié aquí todas las fiestas reales que 
se han celebrado jior ahora con moliro del iialalicío del 
regio vastago. 

Naturalmente el [irimerdia ó sea el eu que salió S. M. 
á presentar su augusto hijo al templo di! Atedia hubo 
mas animacinn, bullicio y alegría. V.\ esjiacio compren-
díilo enire !a pla/a de los Consejos basla la inmediata de 
la villa osleiitaba graciosos pabellones que lu entolda
ban porcomplelo, formando con sus diversos cidfiri's y 
con sus gallarileles y ílámnias un conjunln baslaote 
agraílable. Colgaduras de terciopelo carmesí con franjas 
yOecosde ¡o'o. adornaban los balcoiiesde la casa de la 
villa, oslenlándose en el princifal de ellos los reirá tes 
de SS. MM. bajo un dosel y con zaguanete lie alabar
deros. Los tapices fiamencos de la casa del señor con
de de Oñale llamaron también la atención ; la colgadura 
de Correes, de terciopelo color carmesí y franja do oro, 
con pabellón de raso Illanco y fleco y adnnins del mis
mo rico metal eu donde se ostentaban los retratos dct 
SS. MM. lo mismo f|ue en el MínistiTÍo do Hacienda; 
los la[tií-es del señor maiqués tic Alcañíces , duque de 
Medinacelí y Villabernoisa, del Palacio del Congreso y 
la colgadura que adornaba la casa del duque de Híja'r 
fueron las mas vistosas ile toda la carrera. 

Desde la fuente de Cibeles basta el templo de Ato
cha, se colocaron de trecho en trecho [ledesiales figu-
raniio granito, obeliscos y una iloble hilera do ¡'aliello-
nes formados con banderas nacionales, de cuyo centro 
se elevaban astas de banderas (pie coronaban cast i
llos y leones, con estandartes de los colores Manco y 
verde, leyéndose eu ellos la cifra del I'rínc¡|e Alfonso 
Francisco, y la fecha de su nacimiento, y brillando en
cima la corona real. 

Dos arcos rlaban entrarla al saiilnarin de Alocba, so
bre los cuales estaban pendientes guirnaldas de llores 
artificiales y ci^ronas reales de i)oj", ílitrcs y laurel, v 
formando loilo el pórlico del templo un enramado al 
natural. Mas esplendor y magnificencia había en el in 
terior: ¡odas las riquezas que encierra aquel suntuoso 
sanfuarid , brillaban con vivísimos res|mindores tpie 
producía la prnfusion de luces colecadas por todo v] ám
bito de la nave. 

El día de osla ceremonia era hermosísimo ; ni una 
nube empañaba el firmamento azul, sereno y apacible 
como nunca; el sol esirlcndiiroso y miígnílico entibia
ba un tanto la leni[ieraltira propia do la eslacíon, y ba
cía resaltar los colores liej cuadro que en aquellos mo
mentos presentaba Madrid. 

Como las fiestas no han ofrecidodo particular mas (¡ue 
la presentación del regio vastago en el templo de Alo-
clia, nos ocuparemos en describirla con alguna deten
ción. El fiía ;i de esle mes, que era el primero señalado 
para las fiestas, fue el en que luvo lugar la ceremonia. 

Serian las doce y media, cuando el estampido del ca
non anunció la salida de SS. MM. lie I'ataciocon tuda la 
comitiva, en el ónien que vamos á enumerar. 

Abría la marcha \u\ esenariron del regimiento ile ca 
ballería Húsares de la princesa. Seguían después cinco 
coches de ladíputacion déla granrlezacon libreas do ga
la ; nn caballerizo y dos correos; los timbales y clarines 
de la real casa, llevando los caballos p)'naclios' color lie 
grana ; diez y ocho caballos de persoTia, llevados porjia-
lafreneros, formados en cinco tilas, de las cuales no se 
sabia cuál llamaba mas la alencíon, siendo lodos los ca
ballos de gran arrogancia y belleza, oslenlándose parti
cularmente los dos de pura sangre árabe tpie formaliaii la 
última lila, y llevando ledos caparazones del tiempo de 
Carlos 111, dé una riqueza asomlirosa : un picador ma
yor, cuatro picadores y cuatro ilesbravadores montados 
sobre hermosos polros'de la yeguada de Aranjuez; ocho 
palafreneros á caballo ; nueve coches con líros fie muías 
de diferentes razas y colores, los cuales coniiucían á los 
maceros, ngieres, gentiles-hombres do casa y boca, 
mayordcmos de semana y otras personas de las servi
dumbres de SS. MM. y A A., llevando cada coche su cor
respondiente tronquista y delanterode caballos y además 
cinco palafreneros y dos lacayos A pi¿; cinco coches con 
tiros nacionales yestrnngeros que conducían á los genti

les hombres de servicio, ji'fes de Palacio, camarera ma
yor y damas de S. M., llcviiiido el mismo número de pa
lafreneros y lacayos, con libi'oas galoneadas de oro, Í]UO 
los anteriores; dos correos y escolta de caballería do 
líorhon ; dos balidores; un coche antiguo de corle, tiro 
ala/an, penacho blanco y verde, conduciendo á S. A. 
el infante don Francisco de Paula con uniforme de capi-
lan general, marchando al estribo derecho del carrinije 
un caballerizo, y al iz(|UÍerdo, un jefe de carrera con el 
correspondiente iiúmern de criados á ¡lié ; escolla lie ca
ballería de Pavía ; ilos balídores; un coche antiguo de 
ciirle, feriado de concha, y liro negro con penachos azul 
y blanco, trenzados de azul y oro, eon igual séquito do 
criados á cabullo y á |iíé, en cuyo earruiije iban S. A. R. 
la infanta doña María Luisa Fernanda, en trage blanco 
con aderezo debrilbintes, y S. A. R. (•! duque de Monl-
peiisiiT, con nnirorine de maeslranle de Sevilla; escolla 
del regimiento de caballería de Pavia; lios ímtídores: otro 
coche de corle, tainbii'u anlígtio, con tiro casi año, do pe
nachos blanco y fuego, treuzadn azul y oro.coiuluciendo á 
S. A. R. la infanta doña María Isaliid, y á su aya la mar-
rpiesa dcMalpica, llevando ademas el mismo séquito que 
losanleriores; olro coche ile res[ielo tiro do cedo caba
llos tordos rodados, penachos blaiicn y encarnado; dos 
oliciales de estado mayor y dos ayudantes del capitán 
general haciendo (̂ l servicio de balidíires y di'spues se
guía la ciirro/a regia con tiro de icbo caballos tordos 
claros, t'iigai cbades á la ;;ran Hnnion ci n penachos 
bliu;(piisinioslreir/ados de cainiiii yoro. S. M. la reii a 
veslia Irage ile leiciopido blanco eon tres enlorcbados en 
la manga y llevaba collar y diailcma de gruesos brillan
tes con varios adornos de la niisina riquísima pedrería. 
S. M. el rey consorte iba con uninnnie ile capitán ge
neral. La falda del légío niño era cnlor de rosa. La n o 
driza veslia á estilo de su tierra, Irage de raso verde pri
morosamente bordado de tn-o, cun tica blai ca guarne
cida de ercaje. 

Kl general Lemery, capitán general de Castilla la 
¡Sueva, n>anlialia á caballo al estribo derecho del cnr-
ruiije,yel general Sauz, primer a\ndant(í del rev Jbn 
al opiiei-to; al lado ilel juego deliintero, n^archali'a un 
caballerizo; ;i izipiienla y derecha ¡han echo pajes con 
Irages del tiem| o de Luis XV y un gran número do l a 
cayos, palafreneros y gentes de á pié ; detrás los ayudan
tes y oficiales de órdenes del rev con varios caballeri
zos y ciUTOos, y últimamente i.clio palafreneros n:rnta~ 
dos, cerrando la maicba liosesciiadrenes del regimiento 
Húsares de la Princesa ipie iba también á la cidteza do 
la cimitiva. 

Cubría la carrera, cí>mo decosliimbre, la Iroia do la 
guarnici(ui. S. M. lli'gó á las dos al tem]ilo de Atocha. 
en (leude se hallaban yaocnpando los pueslos seña'ailos 
por el ceremonial ti'das las | ersi iias íiiviladas. 

Después de orar SS. .MM. algunos momentos, se co
locaron en los sillones que tenían preparados á la de
recha del altar, y los reyes de amias* se siluaron en las 
cnalro estri'inídailes del régín eslrado. Después S(Í can
tó una Salve á Inda or(|ne.'la y un Te-Deuin , acompa
ñado por los cantantes y aríislas de la caidlla real. To
dos los prelados rcsidenles en Madrid, entre los cuales 
vimos ;i eiiico arzídiispos y (juiíice (diispos, asistie
ron á la snlemne ceremonia. Conclníila ipie bie esla, 
SS. MM. se retiraron á palacio siguiendo las mismas 
calles marcadas en o! programa. 

La casa real ha desplegado un luio y magnificencia 
dignos (le los mejores tiempos de la fastuosa y magnífi
ca monar([nía es[iañola. ¡ ("ijalá (pie todas las'lieslas ce
lebradas no buliíeran fio^niado uncln rante contrasteoioi 
este lujo ! ¡ ojalá (]in> las que se anuncian eu mayo pue
dan si([n¡era recco'darle! 

Vamos ahora á ver en qui'; lian eonsislido eslas fies-
las para convencernos de (¡ue no han pedido ser mas 
míseras é ¡nsígnilicantes. 

El primer ilia ó sea el en que sali(') S. M. á Aloclia, 
no ofreció nada de [larlícnlar. Las danzas que cu oca
siones parecidas han salido (ambieii á recorrer las ca
lles pútilicas, la iluminación ¡lor la noche y algunas ban
das de música qne se situaron en algunas plazas para 
eulreteuer al pueblo con sus arinonías: be aquí las 
fiestas. Las danzas debieron suprimirse en nuestro con
cepto: la iluminación, aunque geneial, no fue lampoco 
una cosa bríllanli', mereciendo sin embargo que so 
mencionen especialmente los establecimienlos púlilicos 
que estuvieron ilnmínados con mas gu-í^to, esmero y 
profusión. 

Eu el segundo día tuvieron lugar ademas la corrida 
(le novillos y las funciones de teatro que se dieron por 
convite di'l Aynnlamienlo. La corrida de novillos no se 
tiislingnií'i en nada de las i|ne so celebiaii todos los do
mingos sin (pie leiigau carácter alguno de festejo: sido 
hay que a[)uiilar ¡pie la plaza a(¡uella larili'. estaba ailer-
naíla d(! Colgaduras y de gallardetes y (|ue se pusieron 
cuatro cucañas tpto ni siquiera trataron de asaltarlos 
muchachos. 

Los tealros que eiigi(5 el ayunlamíento para dar las 
funciones de'corte, celebradas en el segundn día , fue
ron : Circo , Novedades, Princesa y Jovellanos. Ademas 
hubo nna función cBtraordinaria en ol lealro üea l , A 
beneficio de los eslablecimíentos piadosos, función en 
la (pie lomaron parle lodos los artistas de la compañía, 
y qne fue mas notalib; rpie de costumbre. 

En tos tealros de Novedades y de Jovellanos, so pu-
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siGron R:I nscfiín rii:i(í¡,nii;s onliiiarias, el Dominó Azul 
y d l'alrinrca dd Tnria. S.)li) «ii liis linl Ciiv.(i y la 
I'riiicissa SI! r.iiirusi'iilaro;! Iu;is, y se lüyei-.m viirsiis! La 
Mins (íiilnili'.iiiiii, iii.iFi iiiiMi i|iiü coni i loa, coiiiu cmiii!-
<lia (1(! cDsLuiiilin'H , fm Ln cupcranza da dos mund,os, 
Original (iül si>riiir ilmi ICiiriiiiii) Cisiinnia, escrita i::\ [mi
sa, y sin iiiiigiiii ĵ iMiiíri) lili pnilciisiüiios. Adii.iias st; 
loyiinin ii-üs |n)i'S¡as iio!a!)l(!S, ciula cual rii su ^¿iiarii: 
*mao.lud(?l seíiiir Ilacarn^li!, loíila por la Tiui lora, unas 
'leciinas clásicas, y C''ii liaslauk's cliisUis, ilul Süñor 
llarlziínbnscli, lniJas ¡lor {'.\ soñor Arjona, y uiias fá-
<"¡)t;s y siNiliJasqiiiuIillas, del Sî fnir ilim Julián IlDiiiiia. 
Ijíilas |i ir su aulor, qiniiu arraiHH) niuelins aplaiisiis. 

\i\ UMlro líoal liic'i la nliiiMi su función csLr,ii»nIÍJi;iria 
V.MÍÚ aufos tiernos lÜclin. lil rógio COIÍSL'O era vonia li '-
faniciiLo un ¡lalacio oriunlal, iitaynilicü y (!Sj>k!M(iürusii 
aquiMla uncluí [lor l;i ¡irofnsiini il.- lu x's, do uro, do Uir-
'̂ iiiIHilo, di'. in!.lri;ría,d(; lnírniosuras vdo rii|iui7a iiuüciin-
'oiiia. La fiuiüiciu vnriada, auiii|Uí' no muy iiui'va , |^us-
<ii muclii). Los arlisLas rivuli/.iii'oii on iisleiUar susf.icul-
MUÍCS, y conriuislarDU larf,MCOSiH'lia do aplausos: solo id 
'li'niiii íuvo desgracia, liscrila la l.ilra por un jf'ivoii de 
'i_iiiudal)l(i laliüito, siilo para salir dül paso, simulo l¡i mñ-
^¡ca del avtíulajailii arlisla i\no. dirige la onpif.sla del 
1. ia'.ni l\(!iil, no lingo á salisfacer al púldico, [li mucho 
íiieiKis. Verdades (]ne fue púsiniaiiicule caiilado. 

ICI úlLiiuii dia de líeslas fue como el pi'imt'.ro. 
Qui'danuí los fuegos arlilieiales, ijiie siu du la |>or no 

<!slar ciincUiidüs, fueron cottin uii aparle de las íi-íslas, 
Sien 1(1 cu verdad ol merecido epilogo, ó la digna con-
Mii;iai',ioii de (días. 

Aun:piii oslaba aiiLincijila la fiiucioii [lara las nuove, 
l'or nii retraso involiuilarJo d e S . M., no pu lo empc/arsü 
basta hsilic,/,, t'.i\ ipie las [lersoiias reales lligar.ni al pa
lacio de San Juaii, Auuiicióse. la función dis]i;u'au lo tiit 
gran nniilleti! de voladores, colieles y coronas de aire, 
••oncluycmlo con cuatro llamas de bengala. D.íspui-s el 
fuego i!inpe/.ó en la Cibeles con cuatro gran les rose-
lones, Gil cuyos ceiilro; ajiarecieron ¡luuiinaiias por 
luces de li;uigala las inscripciones de la Villa, y la de-
dicaioria al jiríncipe ile Asturias. Luego uti sinnúmero 
de luces iluminaron lo lo los p:>rliliis del iein|iluie, itán-
<lüse lin con las gideiiis de fuego cliin-isco, c.in lelas ro
manas de Iros tlisLiulos colores, de encarnado, blanco 
y a/,ul, una gran serie de irufüios, una fuerle ileloua-
cion y un ramillete. 

Snlo en la ilecüracion final se diferenció la función de 
Miilvora de la puiirla de Atoclia. HonsisÜii esa decoración 
'•.uu:i obelisco de tres rebauMS, nii donde brillaron las 
'irmas reales y de la villa , el león de ICs|iaíia, y los lar-
gelones de deücatoria. con cnairo manceb.is (pie los 
Hosleiiiau, y i|'"' sujetaban también cuatro ílameroí. 
Las columnas de Hi-rculea, y la ligiira de la Aliuiidaii-
cia con nu sol uacieiite, en cuyo ceulro se vela re[ire-
seiuado el libro de las siete iiafüdas de Alfonso el Sa
bio, y el luislo del princi[>e ile Asturias que brilló en el 
i'ümalH del obelisco, fueron lo mejor que se viii en uno 
>' otro caslillo. 

N is líenlos entretenido en describirlas ligaras que 
mas brillaron en los fuegos; p:!ro si las funciones reales 
que se anuncian ¡tara mayo, no (lelipsaii por eoiu[ilelo A 
las úiiiiuas v m llegan a borrar ln impre.sion que ellas 
nos han dejado, ilire.mos que enlíspaña, seap:)rlas cau-
sas(¡uiíseqiiiera, ya no hay gusto ni acaso i-iitusiasino 
para arroj^lar y disponer feslejos ¡lúblieos. (í no liacer-
'us, ó (|uií sean dignos del olijeto á (¡ue se dediciiu. ¿O 
"3 que. lambien en esto lialireinos de ver sintomas de 
deca leiicia? C. N\V\nun T Uiinair.o. 

LOS TlíVI'ROS 15^ RL SICrLO XVII. 
L.\ COMIÍDLV POU LA TARDK, 

I'On DO.N JUAN Dlí Z\IUI.KTA. 

Fue don Juan de Zabalela un escritor de costumbres 
'leí siglo XVil, eru lito, ammn, lilosólieo y eiilrelenido; 
y entre los cuadros mas aeaii;i los quií r,Lim;iuso, y que 
inorecen ser mas couorJdos de lo que son, ligura el ijne 
"lula : ¡il día dfí fii;sUi por tu lardo, lnserlare,inos aquí 
elartículoqueescriliii'i sóbrelos Icalros tales como eran 
ü'laquella época, descartando sin embargo de su p ro -
Quccioii las rellexioues en que la euvmdve y que dusili-
cen del gusto moilerno. 

"Come atropelladamenleci dia de fiesta el quo le pien
sa gaslar en la convídia de aquella larde, lil ansia de te-
jior buen lugar, le. [lace no calentar el lugar en la mesa, 
i^lega á la puerta del i.eairo, y la |irimera diligencia que 
naceos no pagar, l/i primera ilesgracia de los come
díanles GR cala : trabajar mucho para que se lo paguen 
pocos. ¡Pues, luego, ya que no paga, perilona algo ! Si 
*!! comoilianle saca mal vestido le acusa (t le sillia. Yo 
!*"! '"Í^S-ira saber, con qué quieren esle y los demás ¡[ue 
le imitan ipni se engalane si se lo queilau con su dinero. 

Pasa adelante nuestro holgón, y llega al que ¡la los 
lugares en los bancos. Pídele uno, y el hombre le dice 
<l."e no lo hay; pero ¡pie le [larece que á uno de loi que 
•̂ leiie dallos no ven irá sn dueño, que aguarde á qwr sal
gan lasguitarras. y que sí entonces estuviere vacio, se 
siente. Quedan ilo esle acuerdo, y él por aguardar eu-
Ireteiiido, se vá al vestuario. Halla en él á las mujeres 
desnudándose de c.íseras para vcslir;ie de comedí nulas. 

Alguna está en tan interiores paños ooiuii sí se fuera 
(i acostar. Púnese en frenle ile una á (piie.ii está calzan
do su cria la porque uo vino on silla ; y la nuijer prosi
gue en calzarse maiileniendo la paciencia de ser vista 
siu atreverse á impedirlo, porque como lodos son votos 
en su aprübai'ion uo quiere disguslar á ninguno. 

Asómase nuestro hombre ó los paños, por ver si está 
vacio el lugar que tiene liuilosu, y vele vacio. Panícele 
que ya no ven Irá su dueño, va y siéntase. Apenas se ha 
sentado, cuando viene su dueño y quiere usar de su do
minio : árm ise una pen leneia , y s ilo se apacigua ce 
diendo el que tenia nagailo el lugar, y síiiláiidosc en 
otro que le lian. Tarda nuestro hombre en sosegarse, y 
luego mira al puesto de las mujertis, (en Mailrid se lla
ma cazuela,) nace juicio de las caras, vásele la voluntad 
á la (¡ue mejor le ba parecido, y bácele con algún reca
lo senas. No es la cazuela lo que vuesira merced entró 
á ver, señor mío , sino la comedia : ya van cuatro cu l 
pas, y ami no se ha empezado el eiilrelenimiento. 

Vuelve tacara á diferentes partes, cuando siente que 
por deirás le tiran de la capa. Tuerce el cu'.'rpo por sa
ber lo que aqueUo es, y ve un limero que melienilo el 
hombro por entro dos hombres, le dice cerca del oído 
que aquella señora que está dan lose golpes en la rodilla 
con el abanico, dice que se ha holgado inucbo de haber
le visto tan airoso en la penílencia, que le pague una do
cena de limas. Kl hombre mira á la cazuela , ve que es 
lu que le ba contentado, da el dinero que se le piíle, y 
envíale á di-cir que tome todo lo demás de que guslare. 
Ln a¡iarláudose el limero, piensa en ir á aguardar á la 
salida de la comedia á la mujer, y empieza á parecerle 
que tarda mucho en emptizarse la' comeilia. Sí los come
díanles se delienen, es porque no liay la g^iHe q'ie es 
menester que haya para desquitar loque se pierde en 
días de trabajo, ó porque aguardan iiersona de lanía 
reverencia, que por no disgustarla , (lisgiisian ñ'quien 
ellos lian m;>.nester tanto agradar, como es el pueblo. 

Salen al liii las guitarras, empiézase la conmlia. y 
nuestro oyente, ¡lone la atención i|iiizá en donde nota ha 
íh: poner. Aliora bien quiero enseñar al que oye come
dias, á oirlasi ¡tara que uo saqm del teatro mas culpas 
de las que llevó... 

También van á la comidia las mujeres: la que lia de 
i r , conviénese con una amiga suya, vánse á una misa, 
y desde la misa , por tomar fnien lugar, parten á la ca
zuela. Aun no hay en la puerta quien colire. liulran, y 
hállanla .salpicada, como de viruelas locas, de otras mu
jeres lan locas com i ellas. N i toman la delantera , por
que ese î s el lugar de las que van á ver y ser vistas. 
Val enlran lo mas nnijiíres. y algunas de las de liuen 
desabogo se sientan sobre el pretil de la cazuela , con
que quiídun como en una cueva las que están en medio 
siMila las. ICiilraii tos cobradores: h una ib' im'>stra> mu-
jcre.sdeseiicaja de enlreel fiíldon d d julioii y el guarda-
inraute un pañuelo, desntida con los dientes una es 
quina, saca de ella un real sencillo, y piíb'. que la vuel
van diez nnrave lis. Mientras esto se hace, ha sicado la 
otra del ŝ üio un [lapelillii abochornado en que están los 
diez cuartos envueltos, hacen su entrega, y pasan los 
Ciiliradores adelanle. 

La que {piidó con los diez maravedís en la mano loma 
una niílida de avellanas nuevas, llévanla por ella dos 
cuartos y queda con el ochavo lan emliaraza'la como 
con un niño: no sabe donde acomodarlu. y al fin se lo 
arroja en el pedio dieiondo que os para un pobre. 

Vail cargan lo ya muchas mujeres. Una de las que cs-
tiin delante llama por señas á dos queestáu en píédelrás 
de las nuestras: las llamadas, sin pedir licencia, |iasan 
[lor entre las dos [usándolas las basipiiñas y descompo
niéndolas los m.'Uitos. lillas (¡uedau diciendo: ¡hay lal 
grosería! que con esla palabra se vengan las mujeres 
de muchas injurias. Tráeiilas á las que están sentadas 
cu el [ire.til unas empanadas, y para comerlas se sien-
lau en lo b.ajo: con esto les queda claro á las oirás para 
ver los hombres que entran. Dice la una: ¿ves aquel 
hombre entrecano que se sienta allí á mano izquierda? 
pues es el hombre mas de, bien que hay en el mundo y 
que mas cuida de sn casa; pero bien se lo paga la pi
cara de su mujer; amaiicohada está con un esliidianlílto 
(jue no vale sus orejas llenas de cañamones. Poco des
pués dice la otra: ¡ ay amiga , fulanÜlo, que ayer lier-
roteaba agújelas, se síeuLi hoy enbaneode barandillas! 

Ya la cazuela estaba culiierla, cuando he aquí al 
apretador (esle es un [lorlero que desahueca allí á las 
mujeres para que quepan mas) con cuatro mujeres la
padas y lucidas, que porque lejian dado ocho cuartos, 
víiMie ii acomoiiarlas. Llégase á nuestras mujeres y dice 
que se i'.nit)eban: ellas lo resisten, él porfía, tas otras 
se van llegando descubriendo unos tapapiés que cliis-
pcan oro, y se dejan al lin caer sobro las que eslán sen
tadas, que'por salir de debajo de ellas las hacen lugar 
sin sabir lo que se hacen. A esle liem]io en la puerta de 
la cazuela arman unos mozuelos una pendencia con los 
coliradores sobro que dejen entrar unas mujeres de lial-
de. y entran riñendo unos con otras en la cazuela. Le-
vánlanse desatinadas las mujeres y por liuir de los fine 
riñen caen unas sobre otras. Todas licnen ya los r in 
cones por el mejor lugar de la cazuela, v uñas á galas 
y otras corriendo se van á los rincones. Saca al fin los 
hombres de allí la justicia y ninguna toma el lugar que 
tenía, cada una sfl sienta en el que lialla. Queda una de 

nni-stras mujeres on el banco poslrem y la olrajunloá 
la [luerta. La que está aquí no halla los guantes, y h a 
lla lui desgarrón en el manto. La que está allá, está 
echando sangre por las narices de un codazo que la díó 
uno de los de la [len leneia; quiere lim|iiarse y b á 
sele perdido el pañuelo y socórrese de las enaguas cJe 
bayeta. 

Salen al lin tas guitarras y sosiéganse tolas. La que 
está junio á la puerta de la cazuela, oye ú los represen-
lanles y no los ve; la que cslá eu el "banco último, los. 
ve y no los oye, conque. niiií;una ve comedía, porque las 
comidias, ni se oyen sin ojos, ni se ven sin oídos. 

Ai'áliase en fin la comedia como si para ellas no se 
hubiera empezado. Júntanse tas dos vecinas á la salida 
y una de ellas ha perdido la llave ile su puerta : vánse á 
la li'iida de en frente y compran una vela, con la cual 
la buscan, pero ñola li.-ilhm. E\ que ha de cernir el cor
ral las da priesa y ellas se fati^-aii. Va desi'speran del 
buen suceso, cuando la compañera ve hacia un rincón 
una cosa que relumbra. Van allá y ven que es la llave, 
(¡Ue eslá á medio colar enlre dos tal)la=: recogénhi, ba-^ 
jan á la calle y antes de matar la vela, buscan (lara hacer 
manija un papelillo: maláula, líjnnla y caminan. Brava 
lardej mis señoras lindiuucnte su lian liulgudu. 

KEVISTA DE L4 OULNCENA. 

Sideiniie, atef,'!-!;, jujiielori y daiizanle ba cumenzíidu 
el afiu du tSÓS (;oii sus lieslas regias, sus baÜcs de mas
cara, sus iliiininaciones y Fiicgiisde Heiiijaia. Quiera Uios 
que pur liiofi sea y que concluya Wn:n ; pur nu 'slra parle, 
auiiijiic nii cnjonifis en el pronóslicu del astrólogo alo
man. piesumiuMs Con fuiídamcnlu que no lodo han de 
-ser lorias, y pan pintado. 

La bí))ii.>tec.i niLdonnl que ha estado cerrada demasia
do lifiinpo durante su arreglo, celebró el dia 2 sesión so
lemne presidida por el ministro de bimeiiti) Sr. Salaver-
ria para la li'cUira ilc la iiit'niurla anual de so director y 
la alijiid¡ración de preoiius á los aiilores de Jas dos o'iras 
que lian merecido esla distiiiclun. Eslns dos obras fueron 
¿I ¡tolá'iÍ;a y lax fío'dnico': de la t'enmsula Hispano lusita
na por don IVIaiiuel Colmeiro, un lumn en folio da mas de 
•Kl I piig-iiins con SÍÍ2 arlícotds, :t'l0 biografías y ID reirá 
los do Ijoíiiiiicos españoles; y el ¡Ucrfoiiari'i Hhliográfico-
ItisD'ico de ¡ns antiguos reinan, jironíiciat, riudaiitx, villas, 
iglesias, moni'ikrios y aanluarios de Etfiaña, escrita por 
don Tomás Mtioox y Homero. En cuanlo á la memoria 
del diroclor del establecimiento, después de, reseñará 
grandes rasgos las prolijas larcas que se han emprendido 
para el arreglo de la lílblJoteca, se termina hablando de 
la neeeíid.ad de destinar un local mas espacioso ¡lara ella. 
iNi> dudamos que la H¡l>t¡o[eca enlre otras cosas neccslla-
r;i un liical mis es])acioso para corresponder digtiamenlo 
á los films d 'Sil inslilucioo ; pero si ciiand-i le Icnga ba de 
lardarse en la traslación y mudanza á proporción de lo 
(pie se ha lanía lo en el arreglo, acaso valdría mas que 
por ahora nu lo encontrase. 

Por lo demás lus premios propnest,is para el año que 
viene son los mismos que se ofrecieron para el actual: 
uno de S.OUO reales al aulor de la mejor colección de ar-
Ifenlos originales liil)liográlico-biog-i;i(icos relalivos á es-
crilorcs españoles con indicación de las fílenles; y otro 
de G.OIIlt al que presente la m-jory mas numerosa colec
ción de monografías de lilcratnra española, ó sean arli-
cnlos liildiográñcos de .SI) género. Los jtialorcs do estas 
memorias deberán presentarlas en la forma ncushimbra-
da al secretario de la Biblioteca anles dol 30 de nov¡f;m-
bre del présenle año. 

Por la época en que en el año pasado se dictó el regla-
m'̂ nln orgánico d" la l)ili!ioteca nacional, secreií (amblen 
una eomision n-iria para el arresto y gobierno de las os-
cnelas píildicas de la corle. Esla comisión r('gin lia pasa
do á mejor vida después de un año de disgustos, yrioa-
cinnes y sinsabares. Estaba encargada de proporcionar 
á las escuelas locales mas capaces, y los enseres Indis
pensables para la onseñan-/a, pero bailándose este invier
no sin fondos ní para locales, ni para enseres, ni para 
niaeslros, ha croiilo que lo mejor que del»ia hacer era dar 
su diniislün. (¡cúrresenos, que jiara proporcionar locales 
y lo demás necesario para la enseñan/a, no se necesita 
mas qnc una cosa, y es dinero. Ahora bien, la comisión 
eslaba provista de aolorizacioncs, de inslrucciones para 
formar plnnes y dar reglamentos, de facultades ordina-
iiarias y eslraordinarias, de lodo, menos de ese precioso 
arlícnlo Pero si |inl)iose habido dinero ¿qné necesidacl 
li'iiíamos de una comisión ? La cosa se liuliiera hecho por 
SI sola. 

A propósito de dinero, dicen que el frohiemo ha conce
dido HO.IKKI duros ala universidad de Zaragoza para que 
unidos á otros "il.uno que dan la diputación y el ayun-
laminnlo, se pueda levantar la fachada do nqnel osta-
bleciniienlo. Cuando se dan 3n.0lHl duros para levantar 
facbadns, nos parece que no dclieria faltar para pagar al-
(inileresde locales, escuelas y maestros de instrucción 
primaria. 

Ya se sabe el fallo del Iribnnal que ba examinado la» 
otiras de arle presentadas pnra obtener la pensión en líoma. 
Irá como pensionado el arlisla señor Puebla, babiéndose 
lieebo mención honorínca de los señores Suarc/, Llanot» 
(iirneno y ííarroela. 

Madrid se encuentra hoy en comunicación directa con 
el Medilerráneopor medio¡jel forro-enrrll deAlieanle. El 
dia lí salió de esla papila! nn tren de viajeros convidados 
por el señor Salamanca, encargado de las obras, para una 
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espedicion de ensayo. L'ebieron lardar once lloras, poro á 
la ida tardaron diez y seis, á consecuencia de un leve des 
carri lamiento acaecido á la salida de Ahnansa . La poitla-
cion de Alicanle rccilíió eslc primer convoy con las ma
yores dcmosíracioncs de alegría , y los viajeros volvieron 
m u y salisfeciios no solo del camino, sino del anfilrion. 
Tenemos entendido que. en el mes corriente so verilicará 
la inauguración o/icial y se aiirirá osla via á la osplota-
cion y á la circulación pñiilica. 

En este mes se ha verilicado el rallr>cim¡cn[o de muchas 
personas notables, Cnéntansc en t re ellas el mariscal aus
tríaco Rade lzky que liabia hecho la guerra contra iVapn-
leon y á una edad avanzaila niandii el comliate de Nova
ra en 1S4'J en que queiiaron derrotados los ¡linmontescs; 
y la célebre trágica francesa Itachel f|ue ha muer to á la 
edad de treinta y siete años y de la cual se ha dicho que 
se habia convert ido úl t imamente al cristianismo. Según 
las úl t imas noticias este hecho no es c ier to: flachel ha 
muer to en la rciigion juda ica y ha sido cnterratia según 
el rito de esta religión ; so dice sin emliargo que hacia 
tiempo leía con avidez á ÍJossuet y oíros cscrilores cris
tianos y se cree que si hubiera vivido algo m a s , liabria 
podido convert i rse . También en España tenemos que de
plorar ia muer te del i lustrado escritor don .lo,sé Manuel 
Vadi l lo , diputado áCor les en varias legislaturas, y anti
guo min i s t ro , mientras los ingleses lamentan la pérdi
da del valiente general Havi'lok que tanto se ha distin
guido en la hidia y que no ha podido resistir á lanías fa
t igas y a las enfermedades propias del clima. 

Como presumíamos en la revista pasaila, el Levialan 
habrá sido ya á estas fechas botado al agna habiéndosele 
aplicado máquinas mas poderosas. A esta gran solemni
dad seguirán en Londres las fiestas con motivo del enla
ce de la princesa real con el principe de P r u s i a q u c s e ve 
rificará e l '25 . Los futuros esposos subirán para Bor l ine l . 
2 de febrero, deteniéndose un dia en l írnselas. 

El dsctor Livingslone.el célebre viajero por .\frica, ha 
publicarlo sus viajes c investigaciones, libro que so lee 
con gran avidez y curiosiilad. E! doctor Lívingstone había 
sido dedicado por sus padres al comejcio; pero en las cor
las horas que lo dejaban libres los cuidailos de su empleo 
en una factoría se ocupaba er. leer toda clase de libros 
que caian en sus manos, á esccpcion lie novelas . Lo que 
mas le deleitaba eran las memorias y relaciones de viajes 
y las obras científicas; y asi adquir ió allcinn á la boláui-
c a y á la medicina que después le han servido do mucho 
en sus viajes. En I*í 10 se embarco pa rae l cabo d e p u e n a -
Esperanza, á donde MefTÓ al cabo de Ire^ meses ; y d f l e -
nieudosc en la ciudad del Cabo m u y poco tiempo, 'ialiñ 

para lo interior del país , donde ha estado diez y seis 
años , es decir has ta IS5IÍ, habiendo a t ravesado el Áfri
ca dos veces, no cier tamente por la ¡larle mas ancha (uo 
a t ravesada aun por ningnn viajero) pero sí por una mas 
estensa que ningún otro. A él se ¡lebe la descri|icion del 
lago Ngami, i'i Nanii, gran dcpiísito de agua que ocupa el 
centro del África, que se creia antes un árirlo desierto; y 
su viaje por el conlinenle africano no es menos marav i 
lloso y fecundo en resul tados, pues recorrió desdee l Cabo 
hasta el estaidecimiento por tugués de Loanda en >'\ At
lántico, y ilespues hasta (Juilimanc en el Pacílicu. 

El señor duque de Osuna, representante del gobierno 
español en Pelorsburgo ha regalado á la reina un Ál
bum 'leí ejárciln ruin que le fue presentado *•! -1 del cor
r iente. En este Albiim están retratados on fotografía cien
to sesenta soldados del ejercito imperial , que presentan 
un cuadro completo, no solo de los diferentes nniforines 
que se usan entre las tropas de Rusia, sino lamiiii^n de las 
diversas razas que viven en los vastos dominios del Czar, 
Laobra es curiosísima y ha debido costar al duque do 
Osuna gastos considerables : nosolro.s procuraremos, si 
nos es posible, darla á conocer á los lectores del MUSEO. 

En la relación que hacemos en otro lugar de las fies
tas reales, hablamos de los teatros, los cuales nada nuevo 
lian presentado. Solo en el Príncipe se ha es t renado un 
drama trarlucido ó arreglarlo del francés por don Antonio 
Hurlado con el título de /.fs fnnfarronm lUl vicia. En gra
cia del fin moral , este d rama ha tenido un mediano é.vi-
t o ; pero seguramente podría el autor halier sacarlo mas 
part ido del peusainienlo. Jóvenes , que hacen a larde de 
ser viciosos sin tener el coraron corrompido, que fingen 
esceplicismo siendo creyentes , que por seguir la moda 
cometen faltas contra las cuales se subleva su concien
cia, ios hay sin durla a lguna, mas en Fnmcia que en Es
paña, peni en España también y en todos los paises ; mas 
que para obtener la reputación ríe calaveras y de gasta
dos, se cometan crímenes, y peor q u e cr ímenes, bajezas 
tales eomo juga r á pares ó nones el honor de la mujer á 
quien se destina para esposa, eso no es verdaílero, ni si
quiera verosímil en n inguna parte cuanrir) se trata de 
hombres que no son viciosos, que no son mas que (an-
fnrronen del virio. Asi el rlrania p o r n n la'io se res ien le de 
la exageración francewi y por otro de frivolidad en algu
nos ca radores , locados flemasiado superficialmente; 
mientras que nordistanle la moralidad del fin, no fieja de 
tener personajes y escenas de mal frusto. En cnanto á In 
traducción, sin ser mala , la huliiéramos quer ido monos 
literal en alíjunos pasages. 

En el teatro de Nonp'lmU^ se pone hoy en escena P.' 

n/íor/,7ií'íi/i!/n.í/(rjítres drama nuevo en cinr-o acbís. llal)la-
remos de él en la próvima revisla. 

I'nr rnlíi irrisín, )/ ¡air In ¡unir nn ¡irwmUí de r.slc 
¡niiiii'rn, 

NEMESIO FEíiNANnt/, (;uit.sTA, 

CieroiTlíflco. 
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